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Seminario de presentación 
del producto ECO-TUR 

de Los Llanos de Aridane a los agentes locales

DE CIELO A MAR



En el marco del proyecto europeo ECO-TUR para el fomento el ecoturismo y el turismo ac  vo, el 
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha iniciado la creación del producto “Ruta ECO-TUR: De 
Cielo a Mar”, una ruta que pretende poner en valor el patrimonio natural, histórico y etnográfi co 
del municipio.

Este seminario se organiza para presentar a las empresas, a las asociaciones y a la ciudadanía, el 
trabajo desarrollado en el marco de ECO-TUR y las oportunidades económicas y de negocio que 
ofrece el ecoturismo y el turismo ac  vo en Los Llanos de Aridane. Las empresas y en  dades del 
municipio interesadas tendrán la oportunidad de solicitar su adhesión al producto “Ruta ECO-
TUR: De Cielo a Mar”.

El municipio de Los Llanos de Aridane persigue conver  rse en un referente en ecoturismo, de-
sarrollando un modelo turís  co sostenible, con el fi n de promover el desarrollo económico local.

El proyecto europeo ECO-TUR es co-fi nanciado por el Programa de Cooperación Transnacional 
MAC 2014-2020 a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El municipio de 
Los Llanos de Aridane es uno de los 7 municipios canarios integrados en esta inicia  va que abarca 
también a los territorios de Azores, Madeira, Cabo Verde, Senegal y Mauritania. La plataforma 
ECO-TUR promueve la creación de nuevas rutas y experiencias ecoturís  cas, mediante la par  ci-
pación y la cooperación, para crear nuevas formas de descubrir la historia, el patrimonio, la natu-
raleza o la gastronomía, con el obje  vo de fomentar la movilidad del turista y el desarrollo local.

Para más información, consulte la página web del proyecto: www.ecoturmac.com

DESTINATARIOS
- Empresas y profesionales del ecoturismo y turismo ac  vo

- Empresas y profesionales del sector de la hostelería (hoteles, hoteles rurales, casas rurales, 
etc).

- Empresas y profesionales del sector de la restauración (restaurantes, bares, cafeterías, etc.).

- Asociaciones del municipio.

- En  dades y profesionales culturales, agrícolas y de ocio.

- Vecinas y vecinos del municipio.

OBJETIVO GENERAL
Este Seminario  ene como obje  vo general la presentación del producto ecoturís  co que el mu-
nicipio de Los Llanos de Aridane ha desarrollado en el marco del proyecto ECO-TUR: Ruta “De 
Cielo a Mar” a la población local y a los dis  ntos agentes económicos y sociales del municipio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Recoger las opiniones y sugerencias del tejido económico, social y cultural de Los Llanos 
de Aridane para enriquecer la inicia  va ECO-TUR.

- Deba  r sobre las oportunidades económicas y de negocio que ofrece el ecoturismo y el 
turismo ac  vo en San  ago del Teide.



Programa

El Seminario comienza con la bienvenida y registro de los par  cipantes. Se trata 
de un evento abierto al público, que pretende acoger a todos los agentes locales 
públicos y privados del municipio, a la población local, y a las localidades aledañas.

10:00h

BIENVENIDA DE PARTICIPANTES

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ECO TUR EN LOS LLANOS DE ARIDANE

D. Manuel Perera, Concejal de Urbanismo; D. Mariano Cáceres, Agente de 
Desarrollo Local; y D. Roberto País, arquitecto municipal del Ayuntamiento de Los 
Llanos de Aridane
- Breve presentación de ECO-TUR.
- Presentación del Comité de Acción Local.
- Presentación de la ruta de Los Llanos de Aridane “De Cielo a Mar”.
- Situación actual del proyecto en el municipio.
- ECO-Pasaporte: la vinculación de la ruta con los agentes locales

Presentación y fi rma de la carta de adhesión de los agentes locales del municipio 
de Los Llanos de Aridane al proyecto ECO-TUR.

10:30h

11:15h

RUTA ECO-TUR “DE CIELO A MAR”

RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA 
DE LA PALMA CLUB DE PRODUCTO TURÍSTICO
Dña. Carolina de León, Técnico de Economía Verde

Carolina de León García es Técnico de Economía Verde en la Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma. Ges  ona las marcas y cer  fi caciones vinculadas a la 
Reserva de la Biosfera. En el área de Turismo, concretamente, ges  ona el Club 
del Producto Turís  co de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma “La Palma 
Tourism”, así como la adhesión y compromiso de las empresas al Des  no Turís  co 
Sostenible “Biosphere commi  ed company”, y cer  fi cado de “Soy Ecoturista” para 
las empresas del Club.

Pausa Café

11:45h

12:30h

PONENCIAS



ASDETUR, UNA OPORTUNIDAD PARA LA EMPRESA
Dña. Beatriz González, gerente de ASDETUR y miembro del Comité de Acción 
Local del Proyecto ECO-TUR Los Llanos de Aridane 

ASDETUR es una asociación de empresarios, vinculados directa o indirectamente 
a la ac  vidad turís  ca y que existe paralelamente al CIT Tedote La Palma, 
complementando sus obje  vos y alcanzando nuevas metas dentro del marco 
turís  co de la Isla de La Palma. Entre sus principales fi nalidades se encuentran: la 
creación y mejora de productos turís  cos, el fortalecimiento de la compe   vidad 
dentro del sector turís  co, la implantación de modelos de ges  ón integral de la 
calidad de los des  nos, promover acciones de formación, fomentar la dinamización 
turís  ca y defender los derechos e intereses de los empresarios y profesionales 
turís  cos.

CASITAS LA PALMA, ALOJAMIENTO TRADICIONAL
Dña. Lorena Pereira, gerente de Casitas La Palma y miembro del Comité de Acción 
Local del Proyecto ECO-TUR Los Llanos de Aridane

La Asociación “CASITAS LA PALMA” se fundó con un grupo de propietarios que 
querían hacerse oír y luchar por sus derechos para la legalización de las casas. De 
esta forma, comienza su andadura en octubre de 2001 con el obje  vo de agrupar 
a los propietarios de casas que acogen turistas en períodos vacacionales y que 
están repar  das por toda la geogra  a de la isla de La Palma, para juntos dar a 
conocer y promocionar el  po de turismo que representamos, que es una oferta 
turís  ca ya  pica de la isla de La Palma, en par  cular, dentro del archipiélago 
canario. Las “casitas” pertenecen a familias del pueblo palmero y en su cuidado 
y atendimiento colabora toda la familia, por lo que han sido decoradas y son 
atendidas con “sumo cariño y esmero” y el trato con los turistas es también directo 
y personalizado.

TACTIVA LA PALMA, LAS POTENCIALIDADES DEL TURISMO ACTIVO
D. Francisco Javier García Lázaro, Presidente de la Asociación T-Ac  va La Palma

TAc  va La Palma está formado por un equipo apasionado de la isla, de sus 
rincones, de sus senderos, de sus tradiciones y costumbres. Todas y cada una 
de las empresas cuentan con todos los permisos, seguros, licencias y formación, 
así como una revisión constante de los materiales que son necesarios para el 
desarrollo cómodo y seguro de nuestras ac  vidades. “Queremos tanto a La Palma 
que hacemos lo imposible para que su recuerdo no se borre de los corazones de 
los que un día vinieron con nosotros a descubrir un paraíso en mitad del atlán  co”.

Ronda de preguntas y debate.

Cierre del seminario por Dña. María Noelia García Leal, alcaldesa de Los Llanos 
de Aridane.

Finalización del seminario.

13:00h

13:15h

13:40h

14.30h

15.15h

15.30h
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